
 

BASES DEL TORNEO 

 

“TORNEO SOCIAL PAREJAS” 

 
 

LUGAR:   Club de golf Torre Pacheco 
 

                www.golftorrepacheco.es 
FECHAS: 19  y  20  de Enero. 
 

INSCRIPCIONES: Deberán realizarse en las oficinas del Caddie Máster, llamando al 
968 58 51 11 o por e-mail cadygolftp@gmail.com 
 

El cierre de inscripción será a las 14:00 horas dos días antes de la fecha de juego. 
El jugador deberá indicar, nombre, apellidos, licencia, hándicap, email y teléfono. 

 
DERECHOS DE INSCRIPCIÓN:   
 

Socios: 15€  / No socios: 25€ /Junior  Socio: 5€/ Junior no socios: 10€ 
   

REGLAMENTO 
 

PARTICIPANTES:  
Podrán participar toda aquella persona que tenga licencia en vigor con la RFEG. 

 
BARRAS DE SALIDA: RECORRIDO COMBINADO, Verdes para todos los jugadores 
indistintamente. 

FORMA DE JUEGO: 
 El torneo se jugará bajo la modalidad de parejas, copa Canadá, Stableford. 

Cada jugador de la pareja juega su propia bola y con el hándicap de juego que le 
corresponda, como si fuera modalidad individual. 
 

ORDEN Y HORARIO DE SALIDAS:  
           Salidas a tiro:       Sábado:    09:00 horas  
                                      Domingo: 09:00 horas 

COMITÉ DE LA PRUEBA: El Comité de competición de club de golf Torre Pacheco. 
 

CATEGORIAS y PREMIOS: 
Categoría única. 
Pareja campeona Scratch. 

Pareja campeona Hándicap. 
Pareja subcampeona Hándicap. 
Mejor pareja con dama. 

Mejor pareja con junior (< 22). 
Mejor pareja con dos caballeros (>21) 

Mejor pareja súper senior (>65) 
 
PREMIO: 

-Bola más cercana hoyo 18 (único premio acumulable). 
 

 

http://www.golftorrepacheco.es/
mailto:cadygolftp@gmail.com


 

BASES DEL TORNEO 

 

 

ENTREGA DE PREMIOS: a la finalización del juego, aproximadamente a 13:00 
horas. 

 
 
En el kiosco se dispondrá de un avituallamiento para todos los jugadores, 

amigos y público. 
 

 
 
El torneo es válido para puntuar en la Orden del Mérito 2019. 

El torneo es válido para la clasificación  para el equipo de la región de P& P. 
 
 

Nota - El Comité será competente para decidir cualquier cuestión que no esté 
prevista en este reglamento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

En Torre Pacheco, a  02 de  enero   de 2019. 
 


